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Lima, PER, Set, de 2022 
 

INVITACIÓN A TODAS LAS FEDERACIONES MIEMBROS DE LA CST 
 
Estimada Amigos, 
 
La Federación Nacional de Tiro del Perú los invita cordialmente a participar en la VI CAMPEONATO 

SUDAMERICANO ESPECÍFICO DE TIRO DEPORTIVO- LIMA - PERU - 2022, in RIFLE - PISTOL - 
SHOTGUN que se llevará a cabo del 04 al 13 de Nov, en las instalaciones del Polígono de Tiro “José 
Abelardo Quiñones”, Base Aérea LAS PALMAS. 
Este evento se realizará en paralelo al XIII CAT CHAMPIONSHIP - LIMA - PERU - 2022, en RIFLE - PISTOL – 
SHOTGUN. 
Cabe mencionar que, solo tendremos un evento de clasificación para ambos eventos, luego de ello, lo 
dividiremos en 2 finales independientes, con los deportistas q se inscriban en cada uno de ellos, así como, 
los equipos. 

Honorario  Descripción  

US$ 

US$ 

US$ 

100.00      Cuota de inscripción final por atleta / por evento  

  30.00      Cuota de Inscripción Final por Equipo Mixto / por evento  

  30.00      Cuota de inscripción final por equipo / por evento  

US$   15.00      Cargo adicional por inscripción tardía por atleta / por equipo mixto / por         

equipo / por evento  

US$   

US$ 

US$ 

100.00     Gastos de cancelación por atleta / por evento  

  30.00      Tarifa de cancelación por equipo mixto / por equipo / por evento  

  45.00      Gun proceso de registro 

US$     10.00      Tarifa de entrenamiento no oficial por ronda Trampa / Skeet (25 objetivos) 

Los Oficiales que esten inscritos en la CAT ya no deberán pagar el derecho de inscripción para el 
Sudamericano. 
Los deportistas que ya hayan pagado el derecho de registro de armas para la CAT y participen en el 
Sudamericano, no deberan pagar este concepto. 
 
Adjunto, encuentre los formatos de inscripción necesarios y devuelva amablemente los formularios 
completos en los plazos establecidos. 
El calendario será el mismo que se maneje en la CAT con la diferencia de los horarios de las finales. 
El manual Técnico se los haremos llegar en cuanto se tenga la aprobación del DTI. 
 
Esperamos dar la bienvenida a todas las Federaciones Miembros de CST y hacer del VI CAMPEONATO 

SUDAMERICANO ESPECÍFICO DE TIRO DEPORTIVO- LIMA - PERU - 2022, un evento exitoso. 
 
Con los mejores deseos. 
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